
Espacios creativos

 

+ AULA DIGITAL CANARIA  ya está disponible
para TODOS los Centros Educativos de
Canarias. Aula Digital Canaria es una aplicación
que permite poner en un entorno virtual
interactivo, a disposición del alumnado y
profesorado de centros públicos de Canarias, las
situaciones de aprendizaje del Programa
Brújula20 digitalizadas. Esta aplicación se está
desarrollando a través del Proyecto UCTICEE.
Recuerda que estamos para ayudarte en
implementación en él aula.  

+ VI EDICIÓN "DE PALIQUE". Las radios escolares
de Canarias están de enhorabuena porque vuelve,
de forma presencial, el encuentro “De Palique”,
que se realizará en la Calle Triana de Las Palmas
de GC, como venía siendo habitual, el próximo 11
de febrero. Los centros interesados pueden
inscribirse hasta el día 12 de Enero. 

+ Centenario CD Tenerife: la Fundación Canaria 
 del CD Tenerife ha elaborado unos materiales con
el título “Club Deportivo Tenerife, un siglo de
fútbol” con una orientación académica, para su 
 implementación en él aula. Este material se
encuentra  a disposición  de todos los  centros
educativos que quieran trabajar dicho material en
sus aulas. Los centros interesados podrán pedir el
material de préstamo en el CEP Telde. 

+ Exposición Itinerante "PUBLICIDAD CONTRA
LA VG" que recoge los carteles de todas las
campañas contra la violencia de género desde
2006. Su finalidad es la prevención y la
sensibilización ante la violencia de género junto al
MATERIAL DIDÁCTICO que la acompaña. Está a
DISPOSICIÓN DE TODOS LOS CENTROS
EDUCATIVOS que lo soliciten en nuestro correo
electrónico:35707201@gobiernodecanarias.org 

+ CITA DE LOS LUNES CTIC: los lunes de 12:00 a
14:00 horas las personas Coordinadoras TIC
pueden pedir CITA PREVIA con las Asesorías TIC
del CEP Telde para solucionar dudas y/o visitar los
centros.

+ JUEVES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES: Recuerda
que los jueves, de 9:00 a 14:00, puedes hacernos
las consultas sobre gestión, organización y
dinamización de BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

+ Material de préstamo: Recuerda que los
centros disponen de diferentes recursos de
préstamos desde el CEP: recursos tic, proyectos,
radio, biblioteca…. Para solicitarlo puedes 
 ponerte en contacto con  
 asesoriatictelde@gmail.com para confirmar
fechas y disponibilidad.
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IES LAS HUESAS. 
En el mes por antonomasia de educación para La Paz,
destacamos esta colorida escalera  acompañada de frases por la
paz que seguro mejorará la motivación por ir al centro y la
convivencia. 
Desde CEP Telde animamos a todos los centros  a seguir subiendo
testimonios de las mejoras de sus espacios, una vez subsanados
los problemas de capacidad de la página, para lo que no es tan
importante la inversión económica como el desarrollo de una
idea y dejarse llevar por la creatividad que surge de las
necesidades y el trabajo en equipo. 

IES EL CALERO 
Conscientes de la inmensa diversidad de nuestro alumnado
y de la pluralidad de su talento, el I.E.S. El Calero se ha
convertido en un centro caleidoscópico que alberga
esquinas, rincones o galerías propicios para una creatividad
que se está saliendo de los muros del aula. Estos espacios
son para nosotros las carreteras secundarias de la
pedagogía oficial, cuyo atractivo radica en que nos
descubren lugares imprevistos y nos asoman a otros
paisajes: Aula violeta; Aula de lectura; EcoAula; Galeria de
arte; Pizarra Libre… y muchos más.
  

 

El CEIP EUROPA NÉSTOR ÁLAMO, junto 
al CEIP En Arucas y el CEIP Manuel Balbuena
Pedraza, ha participado durante el primer
trimestre en el proyecto “MIRA MI BARRIO“ un
taller audiovisual coordinado por “GALÁPAGA
FILMS” con el objetivo de acercarlos al cine
documental,  incentivando la investigación y 
 el registro de la memoria actual de los barrios
de Canarias, en esta ocasión de Jinámar,
Arucas y Fontanales, fomentando, además la
participación de familias y vecinos para
conocer el origen de su barrio, sus fiestas,
patrimonio  y costumbres, así como del
trágico día de 2015 cuando desapareció el
antiguo colegio Europa a causa de unas 
 inundaciones.  
Felicitamos por este trabajo a TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP EUROPA
NÉSTOR ÁLAMO por acercar al alumnado a los
“ORIGENES DE JINÁMAR”, lo que, sin duda, les
ayudará a conocer, respetar y querer más su
barrio y el de sus antepasados.  
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         Plan mensual de Enero 

Para leer...

           miercoles 12: 
           15:30 –18:30 
Formación
Matemáticas OAOA
CEIP Amelia Vega  

Miércoles  12  
Fin Plazo de
inscripción
ProyectoEdurovs
Robotica submarina 

miercoles 12:
Fin plazo de
inscripción  
VI Encuentro de 
Palique 2022

Jueves
 13, 17:30-19:30
4ª sesión
seminario
Feminismos y Tª
Queer: Diálogos
para la Igualdad 

Miércoles 19 
 (12:00-14:00)
4ª Coordinación
referentes de
Convivencia Positiva. 

Miércoles 26
SEMINARIO  DE
RUTINAS SALUDABLES
16:00-19:00 . 

Jueves 13 : 
3ª Reunión
Coordinación Eje 6.
Cooperación y
Solidaridad 
12:00-14:00

 

 Jueves 27 
16:00-19:00
3ª Sesión
Seminario
Huertos
Escolares 

Recurso

 Jueves 13
9:00-10:30
Reunion Distrito
ESTELA 

 
Miércoles 19
3ª Reunión
Proyectos Foro 
de la Infancia 

2ª Reunión
Equipo Técnico+
Asesorías de
convivencia.
10 de enero 
9:00-11:30

Para pensar...

             
                18,  20 y 25                   16:00-20:00            Curso ÁreaNEAE : Introduccióna la Orientación

Educativo
Profesional.

 

Jueves 20  y 27.  
 17:00-20:00 
Matemáticas 
Newton  

  Lunes 24
Formacion
Familias
Aspercan 
16:30-18:30 

Reto

@cepteldeAvda. del Cabildo s/n
35212 Telde

 

 
928131505

El perfil de Intagram @matescercanas nos
propone el nuevo reto de Reyes Magos : se
trata de calcular el valor de cada objeto de
Reyes Magos y sus Regalos   y hacer después la
operación de la última fila  para obtener la
solución final del reto. 
(Este reto no está enlazado para que no vayas y
te copies… pero si puedes echarle un vistazo a
esta cuenta que busca hacer mas atractivas las
matemáticas en él aula 😜)  

CANVA PARA EDUCACIÓN
Seguro que ya conoces Canva,  una herramienta de
diseño gráfico con una interfaz extremadamente
intuitiva y fácil de utilizar, con muchos elementos
multimedia que puedes agregar y con las que puedes
convertirte en un auténtico creador de contenido en
múltiples formatos. 
Canva  ofrece un servicio básico y gratuito con
cientos de plantillas a tu alcance, pero ¿conoces
CANVA PARA EDUCACIÓN?

 

 Si eres docente, Canva para Educación te
da acceso total a TODAS LAS FUNCIONES
PRO DE FORMA GRATUITA, favoreciendo 
 la creación de contenidos, presentaciones,
tareas, gamificación, diseño de proyectos…
además de posibilitar el trabajo en equipo
la creatividad y la comunicación visual en
el aula. 
(Aunque también es gratuita para tu
alumnado deberías consultar la
conveniencia de su registro con la persona
responsable de protección de datos de tu
centro) 
Para REGISTRARTE como docente sólo
tendrás que adjuntar en el registro la
imagen de un documento acreditativo de
tu puesto docente (carnet docente, última
nómina…) además de usar una cuenta de
correo corporativa (canariaseducación.es)
y en pocas horas podrás dar rienda suelta
a tu creatividad para presentar tus
contenidos en clase.  

Tambien hemos visto en Redes Sociales este
reto con el que puedes poner a investigar a tu
clase sobre qué países y/o culturas no están en
el año 2022   y por qué . Si no lo han hecho
todavía será todo un descubrimiento para tu
alumnado. 

  Martes 25
3ª Reunión Eje 4:
Comunicación 

Martes 25
12:00-14:00 
Coordinacion Centros 
Eje 7: Familias y
participación  

Martes 25 16:00-19:30
Intervencion Educativa
con niños y niñas de
Alta Sensibilidad (NAS) 

Miercoles 26
12:00-14:00
2ª Reunión
Centros . Eje 2
Cultura Ambiental  

Miercoles 26
12:00-14:00
3º Comité Zonal
de Igualdas y Ed.
Afectivo  

Lunes 31
Reunion
Coordinación
TIC 
12:00-14:00  

 
Día 14: DM de la
Lógica 
Día 24: DI de la
Educación 
Día 26: DM
Educación
Ambiental.
Día 30: DE
Educación para La
Paz y la Convivencia 

 Miércoles 19
16:00-19:00
3ª Sesión
Seminario
Radios
Escolares 

Miércoles 20
Finaliza plazo
inscripción
PROYECTO DRAGO
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